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PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACION REGIONAL -PMTR
MUNICIPIO DE LEGUIZAMO— AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART
FECHA DE SUSCRIPCION: 2018-08-31
1. ANTECEDENTES
Que el articulo 1 del Decreto 893 de 2017, credo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
como un instrumento de planificaciOn y gesti6n para implementar de manera prioritaria los planes
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que
establece el Acuerdo Final, en articulaciOn con los planes territoriales.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio ( ART) dirigira la construcciOn participativa y la respectiva
revision y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinara la estructuracion y ejecucion de los proyectos
de dichos planes, en articulaciOn con las entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los
territorios de los pueblos, comunidades y grupos etnicos.
Que la Agencia de RenovaciOn del Territorio tiene por misi6n coordinar la intervenciOn de las entidades nacionale:
y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno Nacional, a traves
de la ejecuciOn de planes y proyectos para la renovaciOn territorial de estas zonas, que permitan su
reactivaciOn econOmica, social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible al
desarrollo del pals.
Que el municipio de LEGUIZAMO, construyO en el marco del PDET el Pacto Comunitario para la TransformaciOn
Regional, ademas, en estos municipios existen planes tal como:

Tipo Archivo

Nombre Archivo

Descripcion Archivo

Acta Reuni6n

Acta ReuniOn 201808291039287.Acta Acta dialogo preparatorio con la Alcaldia Municipal de Leguizamo, con
Dialogo preparatorio Alcalde.pdf
la que se validO el ejercicio de armonizacion de planes territoriales y
habilitantes para el PDET; y se hizo entrega de los pactos comunitarios
con comunidades campesinas, afros e indigenes del municipio.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n
201808291046232.ACTA DIALOGOS
PREPARATORIOS VICTIMAS.pdf

Acta dialogo preparatorio con la Mesa Municipal de Victimas, en la que
se socializaron y ajustaron las iniciativas del Pacto Comunitario para la
TransformaciOn Regional del municipio de Leguizamo con enfoque
reparador.

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808291051050.Acta
PNIS Leguizamo.pdf

Acta dialogo preparatorio en el marco el mecanismo de articulaciOn
PDET — PNIS, en la que participaron los delegados de la ComisiOn de
PlaneaciOn Participative del PNIS con el fin de socializer, reviser y
ajustar las iniciativas de los 8 pilares del Pacto Comunitario del
municipio de Leguizamo.

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn
201808291053081.ACTA MUJERES
LEGUIZAMO.pdf

Reuni6n grupo focal empoderamiento de la mujer en la construcci6n
del PDET, en la que se revisaron y ajustaron las iniciativas de los
pilares del PCTR del municipio de Leguizamo, con enfoque de ger-ter°.

Propuesta ART DiagnOstico
Municipal

Propuesta ART Diagn6stico Municipal
201808291054299. Propuesta
DiagnOstico municipio Leguizamo.pdf

Propuesta diagnostico del municipio de Leguizamo.

Propuesta ART VisiOn
municipal

Propuesta ART VisiOn municipal
201808291055000.Propuesta VisiOn
municipio Leguizamo.pdf

Propuesta vision del municipio de Leguizamo.

Herramienta de
caracterizaciOn de planes

Herramienta de caracterizaciOn de
planes 201808291058468.2018.04.13
- HERRAMIENTA PLANES PUERTO
LEGUIZAMO PUTUMAY02.xlsm

La herramienta de caracterizaciOn de planes contiene los resultados de
la articulaciOn del PDET con los planes territoriales con que cuenta el
municipio de Leguizamo. Los planes analizados fueron: Plan de
Desarrollo Integral Andinoamazonico - PLADIA 2035, Plan de
Desarrollo Municipal y plurianual de inversiones, Plan de Vida Murui
Muina, Plan de AtenciOn Integral en Salud y Plan de Ordenamiento
Territorial— POT.

Acta ReuniOn

Acta Reuni6n 201808291109164.Acta
ReuniOn Concejero Mayor
ACILAPP.pdf

Acta de validaciOn del proceso de articulaciOn del Plan de Vida Murui
Muina con los Pilares PDET.

Acta ReuniOn

Acta ReuniOn 201808291110336.Acta
Armonizaci6n Plan Territorial de
Salud..pdf

Acta de validaciOn del proceso de articulaciOn del Plan Territorial de
Salud con los pilares PDET.
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Mapa de Iniciativas
201808291112462.LEGUIZAMO UBP
COLOR 50X70.pdf

Mapa de las Unidades Basicas de PlaneaciOn (UBP) del municipio de
Leguizamo, para el desarrollo del PDET.

Que, utilizando estos insumos, durante los dies [2018-08-29], [2018-08-31], los actores del Municipio,
conformados por la comunidad, organizaciones civiles, instituciones publicas y privadas, definieron los
componentes que se incluyen en este Pacto Municipal del Municipio de LEGUIZAMO.
2. COMPONENTES
2.1. VISION MUNICIPAL
En el 2028 Leguizamo sera un municipio con un progresivo desarrollo sostenible fundamentado en la gobernanza
territorial, que permita la administracien armenica del territorio, el respeto por la diversidad etnica y cultural
incluyente en los diversos sectores sociales que se reflejen en la niriez, juventud, adultez con enfoque de
genero y garante del buen vivir, reconocimiento de los derechos de los campesinos, formalizada la propiedad
rural y solucionado los conflictos territoriales entre la institucionalidad, los campesinos y comunidades etnicas.
Se contara con adecuados servicios publicos con energies alternatives, vivienda digna, salud con amplia
cobertura y de calidad, comunicaciones. Se habra fortalecido la parte organizativa y los sistemas de
produccien propia y sostenible, en los que tambien se desarrollen actividades relacionadas con el ecoturismo
y etnoturismo para nuestras comunidades con oferta a nuestros 'Daises vecinos. Se habra creado e
implementado un modelo educativo Municipal Annazenico. Con legalidad y organized& politico administrative
y sociocultural de los territorios, el fomento de las iniciativas sociales, retribuciOn y compensaciOn econcimica
por la proteccien, manejo y cuidado del medio ambiente y la construed& de paz. .
2.2.DIAGNOSTICO MUNICIPAL
El Municipio de Leguizamo, hace parte de la amazonia y este ubicado al sur oriente de Colombia, ocupando
territorialmente el 47% aproximado del total del departamento de Putumayo. Es territorio de grandes
oportunidades para todos y todas, al estar ubicado en zona fronteriza con Ecuador y Peru, es el espacio
territorial privilegiado al poseer gran biodiversidad natural relacionada con riqueza en flora y fauna; y 'paned°
por los rios principales Putumayo y Caqueta, donde tambien convergen las fuentes hidricas del Mecaya,
Sencella, Yuriya, Piriuria Blanco, Caucaya, Piriuria Negro, La Reforma, El Hacha, La Concepcion, La TagOita,
Sejeri, Refugio, Bujeo, Curilla y otros.
En el habitamos los pueblos indigenes: Siona (4 comunidades: 3 Resguardos y 1 cabildo, agremiados en
ACIPS), Nasa (1 comunidad: 1 cabildo, agremiado en Kwe'sx Ksxa'w), Kichwa (12 comunidades: 7
Resguardos y 5 cabildos, agremiados en APKAC), Koreguaje (4 comunidades: 1 Resguardo y 3 cabildos,
agremiados en ACILAPP) y M6rui Muina (19 comunidades: 12 Resguardos y 6 cabildos, agremiados en
ACILAPP); afrodescendientes (9 comunidades agremiadas en AFROLEGUIZAMO) y campesinos mestizo
amazOnicos (116 comunidades: 87 Juntas de Ace& Comunal agremiadas en ASOJUNTAS, ATCAL,
ASTRACAM y ASCAP).
El relacionamiento sociocultural entre los pueblos indigenes, afrodescendientes y campesinos mestizo
amazOnicos actualmente propende por unificar el pensamiento de vide, de manera ambiental y sostenible, y la
identidad territorial amazOnica para plantear alternatives conducentes a transformar las vivencias desde lo
local hacia el exterior. Aun asi, por estar localizados en zona fronteriza con los hermanos [Daises de Ecuador y
Per6, nuestras comunidades indigenes, afrodescendientes y campesinos mestizo amazOnicos no contamos
con las garantias y beneficios especiales, en el marco de la implemented& de la Ley de Fronteras del
gobierno colombiano; por ello los sectores que son menos favorecidos son la economia, salud y educed&
para los pobladores de la regiOn. Adicional, la presencia historica de la fuerza p6blica de Colombia para el
municipio, ha desarrollado en todos los escenarios mejores garanties de los derechos constitucionales y
dinamicas directas, que en la mayoria de los casos se yen favorecidas espacialmente para la poblaciOn militar.
Poseemos dificultades en los sectores de vivienda, las cuales no ofrecen en su mayoria la condiciOn de
vivienda digna, la educed& no es pertinente al contexto amazOnico, la infraestructura es precaria y no of rece
la solucien Integra a las necesidades basicas que mejoran la calidad de vide de los habitantes. La economia
no cuenta con una lineas productivas robustas y este basada en la producciOn agropecuaria de productos de
pan coger y cultivos de use 'licit°, la cual este basada primariamente en tener caracteristicas extractivitas que
se evidencian en la historia del municipio como el caucho, pieles, madera, oro y ahora expectativas de
intervencion de los hidrocarburos existentes en el territorio. Tambien, no hay procesos significativos de
agrotransformacien de los productos agricolas y pecuarios, y actualmente se fomenta ganaderia ineficiente e
insostenible sin la incorporaciOn de procesos tecnologicos integrales agroecolegicos; teniendo en cuenta al
sector pesquero como potencial econemico a lo largo de la historia del municipio, actualmente presenta
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abandono de infraestructura y aplicaciOn de tecnologias alternas apropiadas que permitan mejorar producciOn,
transformaciOn y administraciOn eficiente del sector. En este sentido, Ia oferta de empleo formal o la
oportunidad de obtener excedentes econOmicos legales es muy limitada. Las Was de transporte fluvial y
terrestre locales, se encuentran en pesimo estado para su operabilidad, y tampoco cuentan con apoyo para el
mantenimiento periodic° y comunitario que permitan mejorar las condiciones minimas de uso diario, donde se
preve riesgos que afectan la vida de las personas que las transitan.
En relaciOn a la educaciOn el municipio presenta muchas falencias, ya que en algunas epocas del alio no se
garantiza el transporte escolar y la alimentaciOn del personal educativo, Ia infraestructura escolar presenta en
su mayoria deterioro y condiciones no aptas para el ejercicio academic°, que garanticen. Tambien, no
contamos con la infraestructura, acceso y permanencia pertinente en Ia educaciOn superior para los habitantes
del municipio. El sector salud no cuenta con la infraestructura adecuada, dotaciOn basica ni el personal
especializado, tampoco se brindan espacios de formaciOn periodica que permitan la mejora en Ia prestaciOn y
acceso del servicio en Leguizamo.
La medicina ancestral no cuenta con el fortalecimiento adecuado y los espacios para la transmisiOn de
saberes ni el reconocimiento a su labor por parte del sector institucional no etnico. Somos conscientes de la
necesidad de conservar o recuperar las semillas nativas ancestrales, pero no se han establecido estrategias
pertinentes para ello, los productos agropecuarios amazOnicos se comercializan principalmente en el mercado
local, luego en los escenarios del nivel regional y nacional e internacional, sin embrago presenta bajas
densidades de producciOn por la ausencia de tecnicas apropiadas al contexto, donde los actuales modelos
son ineficientes. Tambien, en la actualidad se visibilizan en el territorio programas y proyectos no
agropecuarios, sobre el pago de servicios ambientales para la conservaciOn, uso y manejo adecuado del
ambiente amazonico de forma autOnoma, las cuales no son reconocidas e implementadas en el municipio y
las familias no obtienen ingresos econ6micos adicionales por ello, de acuerdo a la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta lo anterior, los pueblos indigenas, afrodescendientes y campesinos mestizo amazOnicos
del municipio de Leguizamo, hemos venido posicionando, elaborando y desarrollando las herramientas de
planificaciOn propias con nuestras comunidades, como los Planes de Vida y Salvaguarda, el PLADIA y otros
documentos consignados mediante los mecanismos de participaciOn comunitaria; las cuales cuentan con el
respaldo del marco normativo legal, obtenido por la reivindicaciOn de los derechos constitucionales, donde se
visibiliza de manera concreta la limitada o nula implementaciOn de estas herramientas, por parte de las
entidades gubernamentales
competentes y para el caso de los afrodescendientes no se ha impulsado alguna directriz relacionada. Asi
mismo, el municipio de Leguizamo presenta la configuraciOn de ordenamiento territorial no concertada con las
comunidades, demostrado a lo largo del tiempo parte del gobierno nacional y finalmente por ello, impide que
las estrategias propias de planificaciOn comunitaria y legal avancen de manera consecuente por parte los
pueblos indigenas, afrodescendientes y campesinos mestizo amazOnicos..
2.3.INICIATIVAS ORGANIZADAS/PRIORIZADAS
CODIGO
INICIATIVA

TITULO INICIATIVA

PILAR

MARCA

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(**)

1186573227048

Implementar programas contra el hambre y la
desnutriciOn en toda la jurisdicciOn del municipio
de Leguizamo, con prioridad a nifias, ninos y
mujeres del sector rural y urbano de este
municipio.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

100.00

1186573226987

Implementar un programa de asistencia tecnica
para la producciOn agropecuaria para el
autoconsumo en la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

100.00

1186573226905

Promocionar y fortalecer los mercados
campesinos en el municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
Alimentacion

100.00

1186573226402

Implementar y adecuar huertas familiares
integrales para las comunidades campesinas del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

93.75
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TITULO' INICIATIVA

CODIGO
INICIATIVA

MARCA

PILAR

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(**)

1186573226657

Proyecto
Disefiar e implementar el calendario etnoecologico Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
para los tiempos de siembra con vinculaciOn del
Alimentacion
personal propio, que beneficie a las doce (12)
comunidades con mas de 500 familias del pueblo
Kichwa.

93.75

1186573226381

Implementar y dotar las chagras familiares en las
comunidades etnicas y afrodescendientes del
Municipio de LeguizamO, Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

93.75

1186573227122

Ordenamiento Social de la
Compra para la constituci6n y ampliaciOn de los
territorios etnicos a favor de los Pueblos Indigenas Propiedad Rural y Uso del
Suelo
y comunidades negras del municipio de
leguizamo, departamento de Putumayo.

Proyecto

87.50

1186573227195

Ordenamiento Social de la
Comprar tierras para la restituciOn de derechos
con los antiguos habitantes del Caucaya municipio Propiedad Rural y Uso del
Suelo
de Leguizamo, departamento del Putumayo.

Proyecto

87.50

1186573227590

ElaboraciOn de Modelos de ProducciOn
agropecuaria propia de las comunidades en el
municipio de Leguizamo departamento del
Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

87.50

1186573227199

Implementar proyectos agroforestales , mediante
asistencia tecnica, capacitaciOn, asociatividad,
comercializacion y activos para las comunidades
del municipio de Leguizamo departamento del
Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

87.50

1186573226694

Construir un Banco de semillas, para evitar el
Sistema para la Garantia
Proyecto
ingreso de semillas transgenicas y fortalecer las
Progresiva del Derecho a la
semillas autoctonas o criollas de las comunidades AlimentaciOn
indigenas, campesinas y afrodescendientes de
Municipio de Leguizarn6 del departamento del
Putumayo.

85.42

1186573226790

Garantizar el acceso de semillas propias o
Sistema para la Garantia
Proyecto
criollas que se encuentran en otras regiones de la Progresiva del Derecho a la
amazonia para la seguridad alimentaria y
AlimentaciOn
nutricional de las comunidades etnicas y
campesinas del Municipio de leguizamo,
Putumayo.

85.42

1186573226416

Implementar el programa de atenciOn integral en
salud alimentaria y nutricional con enfoque
comunitario en todas las comunidades etnicas y
campesinas del Municipio de Leguizam6
departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
GestiOn
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

85.42

1186573227226

Implementar proyectos REED mas y Pago por
Servicios Ambientales en el municipio de
Leguizamo Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

85.42

1186573227225

Implementar y fortalecer emprendimientos de
Turismo de Naturaleza, con asistencia tecnica
permanente, asociatividad, activos productivos y
comercializaciOn con las comunidades en el
municipio de Leguizamo Putumayo.

ReactivaciOn Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

85.42

1186573227149

Ampliar los territorios de los pueblos indigenas del Ordenamiento Social de la
municipio de Leguizamo departamento del
Propiedad Rural y Uso del
Putumayo.
Suelo

Proyecto

81.25

1186573227230

ConstituciOn territorial de los cabildos del pueblo
Kichwas como resguardos para el municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

81.25

1186573226967

Implementar el diagnostico de Caracterizacion
Ambiental, Social y Cultural para el desarrollo del
plan salvaguarda de los pueblos indigenas del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

81.25

1186573226753

Actualizar el Plan Basic° de Ordenamiento
Territorial (PBOT) del municipio de leguizamo,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

81.25
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TITULO INICIATIVA

CODIGO
INICIATIVA

MARCA

PILAR

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(i.)

GestiOn

81.25

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

81.25

1186573227098

ReactivaciOn EconOmica y
Fortalecer la linea productiva de Piscicultura con
asistencia tecnica, asociatividad, comercializaciOn ProducciOn Agropecuaria
y activos productivos para comunidades
campesinas, indigenas afros y victimas de
Leguizamo Putumayo.

Proyecto

81.25

1186573227039

Fortalecer sector productivo de Platano, chiro y
banano, mediante asistencia tecnica,
asociatividad, comercializaciOn y activos para las
comunidades campesinas en el municipio de
Leguizamo

ReactivaciOn Econornica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

81.25

1186573227537

Gestionar e implementar la politica agropecuaria ReactivaciOn EconOmica y
amaz6nica integral en el municipio de Leguizamo, ProducciOn Agropecuaria
departamento del Putumayo

GestiOn

81.25

1186573226556

Implementar proyectos con enfoques de generos
a las comunidades indigenas, afrodescendientes,
comunidades campesinas y organizaciones de
victimas para fortalecer el bienestar alimenticio y
nutricional de todas las familias de municipio de
LeguizamO, Putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

79.17

1186573227662

Articular el Plan Integral Sostenible Regional
PISOR con el Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial en el municipio de Leguizamo
departamento del Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
Producci6n Agropecuaria

GestiOn

79.17

1186573227186

Fortalecimiento empresarial de forma integral,
para la mujer rural en las lineas productivas
agropecuarias del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

79.17

1186573227243

Implementar plantaciones forestales comerciales
en el municipio de Leguizamo departamento del
Putumayo

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

79.17

1186573227203

Gestionar con la Unidad de RestituciOn de Tierras Ordenamiento Social de la
el proceso de restituciOn de tierras y
Propiedad Rural y Uso del
restablecimiento de derechos para familias de los Suelo
consejos comunitarios del municipio de
Leguizamo

GestiOn

75.00

1186573227056

Implementar un programa de asistencia tecnica
para la producciOn agropecuaria para el
autoconsumo en la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

1186573227180

Solicitar la sustracciOn de ley 2da, adjudicaciOn de Ordenamiento Social de la
baldios y conformaci6n de zonas de reserva
Propiedad Rural y Uso del
campesina en el municipio de Leguizamo,
Suelo
departamento del Putumayo.

GestiOn

75.00

1186573227211

Constituir el Resguardo Siona Gaoya, en el
Municipio de Leguizamo - Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

72.92

1186573227228

Agilizar el reconocimiento legal y efectivo de la
comunidad ChaibajU y Bekocha Guajira del
Pueblo Coreguaje ante el Ministerio del Interior y
LegalizaciOn de la ANT.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

72.92

1186573226580

ReactivaciOn EconOmica y
Fortalecer la linea productiva de Sacha Inche,
mediante asistencia tecnica directa y permanente, ProducciOn Agropecuaria
asociatividad, comercializaciOn y adquisiciOn de
activos para las comunidades campesinas,
indigenas y afrodescendientes del municipio de
Leguizamo Putumayo.

Proyecto

72.92

1186573227697

ReactivaciOn Economica y
Ampliar la cobertura del Programa Nacional
ProducciOn Agropecuaria
Integral de SustituciOn de cultivos de Uso IlicitoPNIS en el municipio de Leguizamo departamento
del Putumayo

1186573226939

Fortalecer la linea productiva de frutos de palmas
silvestres mediante la adquisiciOn de activos,
asociatividad, extension rural agropecuaria y
comercializaciOn para el municipio de Leguizamo,
Putumayo.
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MARCA

PILAR

PUNTAJE
/SECUENCIA
DE LA
PRIORIZACION
(..)

1186573226864

Proyecto
Fortalecimiento de la autonomia alimentaria, en el Sistema para la Garantia
Progresiva del Derecho a la
Cabildo Nasa Kiwe Municipio de Puerto
AlimentaciOn
Leguizamo - Putumayo.

72.92

1186573226523

ReactivaciOn Econ6mica y
Mejorar la productividad de la cana, mediante
ProducciOn Agropecuaria
asistencia tecnica directa y permanente, que
permita la adquisiciOn de activos productivos y la
comercializaciOn, de los productos derivados de la
caria producidos en el Municipio de Leguizamo.

Proyecto

72.92

1186573227017

Crear un programa de reforestaciOn y
conservaciOn en los territorios del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

72.92

1186573226407

Fortalecer la comercializaciOn y mercadeo de los
proyectos productivos agropecuarios en las
comunidades del municipio de Leguizamo.

ReactivaciOn EconOmica y
Produccian Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186573226246

Fortalecer la linea productiva de maiz, mediante
asistencia tecnica directa y permanente,
asociatividad, comercializaciOn y activos en el
municipio de Leguizamo Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

72.92

1186573227096

Fortalecer la linea productiva de yuca mediante la ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
adquisicion de activos, asociativadad, extension
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

72.92

1186573226824

Construir 8 puentes vehiculares en via terciaria
Puerto Ospina — Pinufia Negro del municipio de
Leguizamo, Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

70.84

1186573227208

Mejorar las vias secundarias y terciarias de la
zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

70.84

1186573226601

Ampliar la cobertura del programa Colombia
Sistema para la Garantia
Gesti6n
Mayor, priorizando las comunidades comunidades Progresiva del Derecho a la
indigenas, afrodescendientes, comunidades
AlimentaciOn
campesinas y organizaciones de victimas en la
asignaciOn de subsidios para brindar una atenciOn
integral a las necesidades de las personas de la
tercera edad que se encuentran desamparadas o
en estado de extrema pobreza.

70.83

1186573226412

Crear comite de veeduria ciudadana en salud que Salud Rural
garantice la salud como un derecho fundamental
en la zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento de Putumayo

70.83

1186573226852

Elaborar e implementar el Plan Integral de
Sistema para la Garantia
Proyecto
Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante una Progresiva del Derecho a la
mesa de participaciOn institucional, campesina,
AlimentaciOn
afrodescendientes, indigenas y organizaciones de
victimas en el municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

70.83

1186573226240

Ampliar la cobertura de la red electrica en la zona
rural del municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo

Proyecto

68.75

1186573227204

Formalizar con titulos colectivos a los consejos
Ordenamiento Social de la
comunitarios de Afros del municipio de Leguizamo Propiedad Rural y Uso del
Suelo
Departamento del Putumayo

GestiOn

68.75

1186573226257

Capacitar y asistir tecnioamente la producciOn y
transformaciOn de productos con alto valor
nutricional para todas las comunidades etnicas,
campesinas y organizaciones de victimas del
municipio de LeguizamO putumayo.

Sistema para la Garantia
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

68.75

1186573227530

Certificar productos agropecuarios con sello
verde en el municipio de Leguizamo
departamento del Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

68.75
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1186573226927

Implementar un proyecto para la ampliacion de
redes de acueducto desde el casco urbano hacia
la vereda Brisas del Caucaya del Municipio de
Legulzamo, Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

68.75

1186573227212

Construir vivienda rural indigena gratuita, digna,
apropiada y propia de acuerdo a los usos y
costumbres etnicos, para mejorar las condiciones
de vida de las familias de los pueblos indigenas
de los cabildos y resguardos del municipio de
Leguizamo departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

66.67

1186573227233

Construir 260 viviendas rurales con entomb digno Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
para comunidades negras del municipio de
Basic° Rural
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Proyecto

66.67

1186573227210

Construir vivienda rural indigena gratuita, digna,
apropiada y propia de acuerdo a los usos y
costumbres etnicos, para mejorar las condiciones
de vida de las familias de los pueblos indigenas
de los cabildos y resguardos del municipio de
Leguizamo departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

66.67

1186573227181 Gestionar el acceso a creditos blandos y/o
subsidios para la Compra de tierras en el
Municipio de Leguizamo, Putumayo

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

1186573227235 Mejorar 260 viviendas rurales con entomb digno
en asentamientos humanos rurales
mayoritariamente habitado por comunidades
negras, municipio de Leguizamo

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basica Rural

66.67

Proyecto

66.67

1186573226351

Fortalecer la linea productiva de Arroz mediante la Reactivacion Econ6mica y
adquisiciOn de activos productivos, asociatividad, ProducciOn Agropecuaria
extensiOn rural y comercializacion para comunidad
campesina, comunidades indigenas y afro del
Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

66.67

1186573226991

Implementar Zoocriaderos para , cria, fomento y/o Reactivacion EconOmica y
aprovechamiento de especies de la fauna silvestre ProducciOn Agropecuaria
y acuatica con las comunidades indigenas ,
afrodescendientes y campesinas en el municipio
de Leguizamo departamento del Putumayo.

Proyecto

66.67

1186573226890

Construir y dotar los comedores comunitarios con
enfoque diferencial en todos los centros poblados
de los nkleos veredales del municipio de
Leguizamo Putumayo.

Sistema para la Garantra
Proyecto
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

64.58

1186573227171

Formalizar los derechos de propiedad con
enfoque de genero y mujer rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

64.58

1186573226779

Implementar un programa de capacitaci6n para el Vivienda Rural, Agua
manejo adecuado del servicio de agua apta para Potable y Sanearrilento
consumo humano y residual en el municipio de
Basic° Rural
Leguizamo Departamento del Putumayo.

Proyecto

64.58

1186573227224 Priorizar la entrega del titulo de propiedad
Ordenamiento Social de la Gesti6n
Propiedad Rural y Uso del
colectiva que los reconoce como resguardo
indigena Nasa Kiwe, del Municipio de Leguizamo, Suelo
Putumayo.

64.58

1186573227234

Suministrar el servicio de energia mediante
sistemas de energia alternativa para las
comunidades etnicas dispersas de la zona rural
del municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

Proyecto

64.58

1186573227124

Construir infraestructura y dotaciOn de maquinaria ReactivaciOn EconOmica y
agroindustrial y adecuaci6n de instalaciones para ProducciOn Agropecuaria
la transformaci6n de los productos agropecuarios
del municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

64.58

1186573226815

Fortalecer el sector productivo de artesanias
mediante la adquisiciOn de activos, asociatividad,
extensiOn rural agropecuaria y comercializaciOn
para el municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

64.58
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1186573226757

Fortalecer la linea productiva de Artesanias en las ReactivaciOn EconOmica y
comunidades indigenas y afrodescendientes del ProducciOn Agropecuaria
del Municipio de Leguizamo Putumayo.

Proyecto

64.58

1186573226994

Implementer proyectos de especies menores para ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria
las comunidades campesinas, indigenas y afros
que incluyan la extensiOn rural agropecuaria,
acceso a activos productivos, la asociatividad y
comercializaciOn el municipio de Leguizamo
Putumayo.

Proyecto

64.58

1186573227220

Construir el puente vehicular sobre el Caiio
Consalla, via terciaria que conduce desde Ospina
al Resguardo Calarca, Municipio de Leguizamo,
Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

1186573227150

Implementar la linea productiva de abonos
organicos mediante la adquisiciOn de activos,
asociatividad, extensiOn rural agropecuaria y
comercializaciOn para el municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

62.50

1186573227194

Implementar programa para el mantenimiento y
mejoramiento de los caminos veredales en las
comunidades de la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

1186573227231

Elaborar cartografia basica de los territorios de las Ordenamiento Social de la
comunidades indigenas del pueblo Kichwa,
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Puerto Leguizamo.
Suelo

GestiOn

62.50

1186573226520

Realizar convenios entre EPS y secretarias de
salud municipales para eliminar las fronteras
territoriales que afectan a la zona rural del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

Salud Rural

GestiOn

62.50

1186573227032

Suministrar el servicio de energia mediante
sistemas de energia alternativa para las
comunidades dispersas de la zona rural del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

62.50

1186573227185

Formalizar la tenencia de la tierra en el Municipio
de Leguizamo, Departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Gesti6n

60.42

1186573227169 Titular predios de uso public° en zona rural del
Municipio de Leguizamo, Putumayo.

Ordenamiento Social de la GestiOn
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

60.42

1186573227196 Capacitar en temas ambientales y cambio
climatic° a las familias del Municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la Proyecto
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

60.42

1186573227217 Garantizar el derecho a la Consulta previa y al
Ordenamiento Social de la GestiOn
consentimiento para las comunidades indigenas y Propiedad Rural y Uso del
comunidades negras del municipio de Leguizamo, Suelo
del departamento de Putumayo.

60.42

1186573227760 Formular proyectos para el uso de la biomasa
ReactivaciOn EconOmica y GestiOn
resultante de las actividades antropolOgicas para ProducciOn Agropecuaria
la fabricaciOn de bloques carboxilicos diesel de
segunda generaci6n en Leguizamo Putumayo

60.42

1186573227719 Realizar investigaciOn tecnica para la
Reactivacion EconOmica y Proyecto
identificaciOn de usos alternativos licitos derivados ProducciOn Agropecuaria
de las plantas de uso ilicito con potencial
econ6mico y comercial.

60.42

1186573227069 Construir viviendas gratuitas rural diganas para
las comunidades Campesinas y
Afrodescendientes Municipio de Leguizamo
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

58.34

1186573227132 Fortalecer la producciOn de Camu Camu,
mediante asistencia tecnica, asociatividad,
comercializaciOn y activos productivos en el
municipio de Leguizamo.

ReactivaciOn EconOmica y Proyecto
ProducciOn Agropecuaria

58.34
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1186573227236

Saneamiento resguardos o territorios indigenas
del municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.34

1186573226800

Construir malec,On para mitigar el riesgo por
inundaci6n y socavamiento lateral del rio
Putumayo en el municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

58.34

1186573226623

ReactivaciOn EconOmica y
Crear lineas especiales de credit° agropecuario
ProducciOn Agropecuaria
para organizaciones y productores indigenas,
campesinos y afrodescendientes del municipio de
Leguizamo Putumayo

Proyecto

58.33

1186573226397

Construir y dotar Hogar de Paso en el casco
urbano de Leguizamo para ponerlo al servicio de
los campesinos que requieren atenciOn medica

Salud Rural

Proyecto

58.33

1186573227125

Sanear el territorio de resguardos de los pueblos
indigenas del municipio de Leguizamo
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

58.33

1186573227232

Implementar un Programa de capacitacion para el Vivienda Rural, Agua
aprovechamiento, manejo de los residuos sOlidos Potable y Saneamiento
Basic° Rural
solidos organicos e inorganicos, en los pueblos
Indigenas y comunidad Afrodescendiente.

Proyecto

58.33

1186573227589

Construir puentes peatonales para el nixie°
Pifiutia Negro de la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

56.25

1186573227587

Construir puentes peatonales para los nucleos La Infraestructura y
Nueva Paya, Salado Grande, Yuriya y La Llanada AdecuaciOn de Tierras
de la zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Proyecto

56.25

1186573227584

Construir puentes peatonales para los nucleos
Mecaya, Sencella, PNN ley 2da tipo A, Puerto
Ospina, La Tagua y Eje Carreteable de la zona
rural del municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo.

Proyecto

56.25

1186573226198

Implementar un proyecto de ganaderfa ecolOgica ReactivaciOn Econ6mica y
para las comunidades campesinas, indigenas,
ProducciOn Agropecuaria
negritudes del municipio de Leguizamo Putumayo.

Proyecto

56.25

1186573226844

Fortalecer la espiritualidad y ritualidad, en las
comunidades Indigenas del Municipio de
Leguizamo - Putumayo

Salud Rural

Proyecto

56.25

1186573226410

Ampliar los servicios de especialistas en la IPS
Maria Angelines del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo

Salud Rural

Proyecto

56.25

1186573227189

Construir e implementar la PTAP adecuada, el
cual beneficie alas familias de las comunidades
Indigenas del Municipio de Leguizamo
Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

56.25

1186573226886

Garantizar la cobertura y ampliaciOn de los
programas del ICBF de alimentaci6n rural de los
campesinos, indigenas y comunidades negras de
la zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Sistema para la Garantia
GestiOn
Progresiva del Derecho a la
AlimentaciOn

1186573227083

Implementar proyectos de avicultura mediante
ReactivaciOn Econ6mica y
asistencia tecnica, asociatividad, comercializaciOn ProducciOn Agropecuaria
y activos productivos para las comunidades del
municipio de Leguizamo Putumayo.

Proyecto

56.25

1186573226988

Construir y garantizar la operaciOn de dos plantas Vivienda Rural, Agua
de transformaciOn de residuos sOlidos en la zona Potable y Saneamiento
Basic() Rural
rural del Municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo.

Proyecto

56.25

1186573227179

Fortalecer la producciOn de Piria, mediante
asistencia tecnica, activos productivos,
asociatividad, comercializaciOn y para las
comunidades campesinas, indigenas y afro del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

56.25
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1186573226361

Ampliar y adecuar el aeropuerto Caucaya del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

54.17

1186573227239

Construir y dotar, o mejorar los kioscos vive digital Infraestructura y
de las comunidades de los pueblos indigenas del Adecuaci6n de Tierras
Municipio de Leguizamo, Putumayo

Proyecto

54.17

1186573226593

Construir y mejorar muelles en concreto para las
comunidades de la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

54.17

1186573227524

Construir Puentes Peatonales en las comunidades Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras
del pueblo Kichwa, Siona y Koreguaje del
Municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

54.17

1186573227183

Realinderamiento de PNN la Paya del municipio
de Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

54.17

1186573227222

Ordenamiento Social de la
Reconocer la legitimidad de los derechos
territoriales y RestauraciOn del corredor ambiental Propiedad Rural y Uso del
del eje carreteable.
Suelo

GestiOn

52.08

1186573227495

Construir vias terciarias que beneficiaran a las
lnfraestructura y
comunidades negras del municipio de Leguizamo, Adecuacion de Tierras
Putumayo.

Proyecto

52.08

1186573227205

Gestionar recursos de transferencia del SGP a las Ordenamiento Social de la
comunidades que encuentran dentro del
Propiedad Rural y Uso del
Resguardo Predio Putumayo del Municipio de
Suelo
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Gestion

52.08

1186573227491

implementar un sistema de riego en el Cabildo
Nasa Kiwe Municipio de Puerto Leguizamo Putumayo.

lnfraestructura y
Adecuacion de Tierras

GestiOn

52.08

1186573227227

Ordenar la propiedad colectiva y de terceros
colonos en el eje carreteable del Municipio de
Leguizamo Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

52.08

1186573227086

Producir, transformar y patentar plantas
medicinales amaz6nicas, en las comunidades
indigenas, afro y campesinas del Municipio de
Leguizamo — Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

52.08

1186573227158

AlinderaciOn de los limites de PNN la Paya con las Ordenamiento Social de la
comunidades campesinas e indigenas del
Propiedad Rural y Uso del
municipio de Leguizamo, departamento del
Suelo
Putumayo.

Proyecto

52.08

1186573226803

Realizar la delimitaciOn, senalamiento y
amojonamiento en territorios pertenecientes a las
comunidades indigenas del Municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

52.08

1186573226978

Reconocer a las Autoridades Tradicionales como
Autoridades Ambientales a traves de principios
propios y criterios concertados, de las
comunidades de los pueblos indigenas del
Municipio de Leguizamo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

52.08

1186573227130

Acceder a programas de creditos blandos,
subsidios y/o programas para la adquisiciOn de
tierras para las familias de escasos recursos
comunitarios del municipio de Leguizamo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

50.00

1186573226701

Implemental- programas de capacitaciOn para la
Vivienda Rural, Agua
formulaciOn de proyectos de construcci6n de VISR Potable y Saneamiento
(Vivienda de interes social rural) el Municipio de
Basic° Rural
Leguizamo, Departamento del Putumayo.

Proyecto

50.00

1186573227090

Construir la sede de emisi6n radial, con su
dotaciOn y capacitar permanentemente a las
comunidades del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

50.00

Fecha generaciOn Reporte: 2018-08-30
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GestiOn

50.00

lnfraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

50.00

Mejorar vivienda gratuita rural digna para las
familias de las comunidades Campesinas y Afro
descendientes del municipio de Leguizamo,
Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186573227215

Garantizar la conectividad de la zona rural del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

Infraestructura y
AdecuaciOn de Tierras

Proyecto

47.92

1186573226843

Mejorar los acueductos veredales existentes en
los polos de desarrollo y demas veredas del
Municipio de Leguizamo, Departamento del
Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186573226404

Construir e implementar sistemas de acueducto
para las comunidades campesinas, comunidades
indfgenas y Afrodescendientes del Municipio de
Leguizamo Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

47.92

1186573227751

Implementer modalidades tecnicas vocacionales
para las instituciones educativas rurales del
municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

47.92

1186573227773

Construir un pabellOn para yenta de carnes para
garantizar el mercadeo local de came en el
municipio de Leguizamo departamento del
Putumayo

ReactivaciOn Economica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186573227695

Fomentar a la Pesca responsable de la Cucha
Royal y Bagre tigrito y otras especies con valor
comercial entre los pescadores riberenos del rio
Caqueta y Putumayo en el municipio de
Leguizamo Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186573227772

Fomentar el uso y aprovechamiento de las
ReactivaciOn EconOmica y
especies aculcolas ornamentales para el beneficio ProducciOn Agropecuaria
de los productores del municipio de Leguizamo
Putumayo.

Proyecto

47.92

1186573226907

Fortalecer la Ifnea productiva de apicultura
amazOnica mediante la adquisicion de activos,
asociatividad, extension rural agropecuaria y
comercializaciOn para el municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

47.92

1186573227617

Promover el uso y aprovechamiento sostenible del ReactivaciOn EconOmica y
PirarucU y la arawana Plateada en el rio
ProducciOn Agropecuaria
Putumayo con la participaciOn de la poblaciOn
campesina e indfgena del municipio de
Leguizamo.

Proyecto

47.92

1186573227076

Subsidiar la adquisiciOn de gas propano para las
familias del municipio de Leguizamo Putumayo.

1186573227218

Agilizar el proceso de gest& y articulaciOn ante la Ordenamiento Social de la
ANT y Ministerio del Interior para constituir como Propiedad Rural y Uso del
resguardo a las Comunidades indigenas del
Suelo
pueblo Murui Muina.

GestiOn

45.84

1186573227174

Construir un sistema de suministro de agua apta
para consumo humano, en las distintas
comunidades Indigenas del Municipio de
LeguizamOn Departamento de Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

45.83

1186573227191

Construir e implementar la PTAP adecuada, el
cual beneficie a las familias de las comunidades
Indigenas del Municipio de Leguizamo
Departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic() Rural

Proyecto

45.83

1186573227126

Formar y capacitar en salud occidental y ancestral Salud Rural
a mujeres y jOvenes de los Pueblos Indigenas del
Municipio de Leguizamo - Putumayo.

1186573227560

implementar un proyecto para el mantenimiento y
limpieza de vfas fluviales en las comunidades
Murui el Progreso y la Primavera, Municipio de
Leguizamo Putumayo.

1186573227097

Fecha generacion Reporte:
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GestiOn

45.83

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

45.83

Infraestructura y
Adecuaci6n de Tierras

Proyecto

45.83

1186573227188

Ordenamiento Social de la
Establecer un convenio y/o acuerdo con Pueblo
Murui Muina y Pueblo Kichwa para delimitaciOn y Propiedad Rural y Uso del
administraciOn interna dentro del resguardo predio Suelo
Putumayo.

1186573227198

Construir una planta de beneficio animal en el
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

1186573227492

Dotar de equipos y herramientas para el
mantenimiento de puentes y caminos de
herradura de las comunidades Kichwa, Municipio
de Puerto Leguizamo, Putumayo.

1186573227622

Garantizar el mecanismo de consulta popular en
ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
las comunidades de la zona rural del municipio de y Construed& de Paz
Leguizamo, Putumayo.

45.83

1186573226408

Infraestructura y
Adquirir banco de maquinaria para el
mantenimiento de vias veredales y adecuaci6n de Adecuaci6n de Tierras
tierras del municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo

Gest&

43.75

1186573227497

Reconstruir puente en concreto sobre la Laguna
Santa Maria, ubicado entre la vereda Nuevo
Futuro y Cabildo Nasa Kiwe, en el Municipio de
Puerto Leguizamo - Putumayo.

Proyecto

43.75

1186573227151

Apoyar logisticamente los encuentros de medicos Salud Rural
tradicionales y espacios de transmisi6n de
conocimientos, en las comunidades indigenas del
Municipio de Puerto Leguizamo — Putumayo

Proyecto

43.75

1186573227484

Construir casa de Gobierno estudiantil en las
Comunidades del Pueblo Kichwa, Municipio de
Leguizamo Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186573226382

Construir, dotar y cercar las Casas de SanaciOn
(casas medicinales) para las comunidades
indigenas del Municipio de Puerto Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186573226566

Construir,ampliar, mejorar, dotar y adecuar
puestos y centros de salud de las comunidades
rurales del Municipio de Leguizamo - Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186573227509

Crear el modelo educativo propio del Pueblo
Koreguaje e ImplementaciOn de los modelos
educativos propios de los Pueblos Murui Muina,
Siona y Kichwa del Municipio de Leguizamo Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

43.75

1186573226687

Dotar de ambulancias fluviales y equipos de rio a
las comunidades rurales del Muncipio de
Leguizamo — Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186573226350

Formular e implementar el modelo de salud
indigena propio e intercultural de los pueblos
Indigenas del Municipio de Leguizamo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186573227109

Fortalecer los sabedores ancestrales de los
Pueblos Indigenas y Afro del Municipio de
Leguizamo Putumayo.

Salud Rural

Proyecto

43.75

1186573226749

Implementer 8 brigadas de salud anuales por los Salud Rural
rios Caqueta y Putumayo, para atender las
comunidades rurales del Municipio de Leguizamo,
Putumayo.

Proyecto

43.75

1186573227700

Implementar el SEIP con recursos Humanos,
EducaciOn Rural y Primera
Tecnicos y financieros para su su funcionalidad en Infancia Rural
el Municipio de Leguizamo PUTUMAYO.

GestiOn

43.75

1186573227141

Implementar los programas de promociOn y
prevencion con enfoque etnico (SISPI) para las
comunidades indigenas y afro, en los centros de
salud y E.S.E Hospital Maria Angelines del
Municipio de Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

43.75

Fecha generaci6n Reporte: 2018-08-30
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1186573227013

ReactivaciOn EconOmica y
Implementar proyecto de emprendimiento
ProducciOn Agropecuaria
femenino, con una escuela de modisteria,
bordado, tejido para beneficiar a mujeres del
Municipio de Leguizamo departamento Putumayo.

Proyecto

43.75

1186573227114

Salud Rural
Implementar una escuela de formaciOn
permanente en medicina tradicional propia del
Pueblo Murui Muina del Municipio de Leguizamo Putumayo.

GestiOn

43.75

1186573227093

Propiciar escenarios de participaciOn y
concertaciOn para la consolidaciOn del Modelo de
Salud Propio e Intercultural del Pueblo Murui
Muina, del Municipio de Leguizamo - Putumayo.

Salud Rural

Gesti6n

43.75

1186573227162

Reconocer y contratar medicos tradicionales para Salud Rural
laborar en entidades hospitalarias para la practica
de la medicina tradicional de las comunidades
indigenas de los Pueblos Koreguaje y Siona del
Municipio de Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

43.75

1186573226394

Actualizar, implementar y fortalecer los planes de ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
vida y reglamentos internos de los pueblos
y ConstrucciOn de Paz
indigenas del municipio de Leguizamo, Putumayo.

43.75

1186573227175

Implementar escuelas de formaciOn con su
respectiva infraestructura para el fortalecimiento
cultural y del gobierno propio, en el Pueblo Siona
del Municipio de Leguizamo - Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construcci6n de Paz

43.75

1186573227134

Dotar de medios de transporte fluvial y terrestre
para las sedes etnoeducativas y campesinas del
municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

41.67

1186573227647

Implemental' proyectos productivos para las sedes EducaciOn Rural y Primera
etnoeducativas y rurales del municipio de Puerto Infancia Rural
Leguizamo, Putumayo

Proyecto

41.66

1186573226405

ElaboraciOn del Modelo de ProducciOn
agropecuaria propia de las comunidades del
pueblo Murui Muina en el municipio de
Leguizamo.

ReactivaciOn Econornica y
Producci6n Agropecuaria

GestiOn

41.66

1186573227128

Fortalecer la linea productiva de cacao mediante
la adquisiciOn de activos, asociatividad, extension
rural agropecuaria y comercializaciOn para el
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReactivaciOn EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

41.66

1186573227137

Construir e implementar sistemas de tratamiento
de aguas residuales domesticas PTAR o STARD,
pertinentes colectivas o individuales, en las
distintas comunidades Indigenas del municipio de
Leguizamo departamento de Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basico Rural

Proyecto

39.58

1186573227498

Construir un Centro de InvestigaciOn para las
comunidades indigenas del municipio de Puerto
Leguizamo, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

39.58

1186573227104

Construir y garantizar la adecuada operaciOn de
unidades sanitarias y pozos septicos para toda la
zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

39.58

1186573227200

Garantizar la soberania y participaciOn de las
comunidades del Pueblo Milrui Muina con poder
de decisiOn en los acuerdos binacionales y
trinacionales

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

37.50

1186573227202

Gestionar la presencia de las instituciones
relacionadas con el ordenamiento territorial y
ambiental en el municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

GestiOn

37.50

1186573227178

Implementar la propuesta presentada ante la
Mesa Nacional ConcertaciOn denominada
"Parques con Campesinos" en el municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso del
Suelo

Proyecto

37.50

Fecha generacion Reporte: 2018-08-30
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1186573227567

Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
Educar mediante capacitaciones a las
comunidades del pueblo Koreguaje con ternaticas y ConstrucciOn de Paz
convencionales y autOctonas, en municipio de
Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573227177

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
Educar mediante capacitaciones a las
y ConstrucciOn de Paz
comunidades del pueblo Murui Muina con
ternaticas convencionales y autoctonas, municipio
de Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573227184

Adjudicar y dotar emisora comunitaria, para el
pueblo indigena del Municipio de Puerto
Leguizamo - Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573226723

Capacitar y dotar a los guardianes del territorio,
autoridades ambientales, autoridades
tradicionales y promotores ambientales de los
pueblos indigenas, del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

Reconciliacion, Convivencia Proyecto
y Construccion de Paz

37.50

1186573227642

Construir casas ancestrales para actividades de
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
usos y costumbres en las comunidades negras del y Construcci6n de Paz
municipio de Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573227636

Construir complejos deportivos en asentamientos
que se encuentren habitados por comunidades
negras en el municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573226418

Construir los espacios propios para el
fortalecimiento de la cultura propia de las
comunidades del pueblo Murui Muina, del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227020

Construir oficinas de corregimientos, inspecciones ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
en la zona rural y una casa de justicia y paz en el y Construccion de Paz
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

37.50

1186573227045

Construir y dotar las casetas comunales de la
zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573226421

Construir y dotar los espacios propios para el
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
fortalecimiento de la cultura propia de las
y Construcci6n de Paz
comunidades del pueblo Kichwa, del municipio de
Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573227041

Construir y dotar tres balsas propias para
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
monitoreo, control y vigilancia de nuestro territorio y ConstrucciOn de Paz
para defender el derecho territorial de las
comunidades indigenas del pueblo Kichwa, del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573227502

Construir y dotar un centro de integraciOn
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
ciudadano en los corregimientos e inspecciones
y ConstrucciOn de Paz
del municipio de Puerto Leguizamo, departamento
del Putumayo.

37.50

1186573227164

Crear el encuentro de sabedores, dotar y
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
garantizar el sostenimiento econOmico del consejo y ConstrucciOn de Paz
de ancianos de las comunidades del pueblo M6rui
Muina, del municipio de Leguizamo, Putumayo.

37.50

1186573226358

Crear escuelas en DDHH e implementar un
equipo juridico en la promociOn y defensa de los
DDHH para las comunidades indigenas, Afro y
Campesinas del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227507

Crear espacios para los dialogos entre la Armada
Nacional, la Agenda Logistica y la comunidad la
Samaritana para lograr acuerdos sobre el camino
ancestral en el municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

37.50

Fecha generation Reporte: 2018-08-30
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Proyecto

37.50

Crear y capacitar un comite de veedurias en la
zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y Construed& de Paz

37.50

1186573227493

Fortalecer las practices rituales de los mayores
del Pueblo Nasa en el en el Cabildo Nasa Kiwe
Municipio de Puerto Leguizamo - Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573226838

Fortalecer los espacios de encuentro
ceremoniales espirituales en el pueblo Siona del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227166

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
Fortalecer los programas en atenciOn alas
y ConstrucciOn de Paz
victimas en asistencia, atenciOn, reparacion
integral y de restituci6n de derechos territoriales a
las victimas pertenecientes a las comunidades del
pueblo Murui Muina, del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

37.50

1186573227579

Fortalecer los programas que dictan medidas de
asistencia, atenciOn, reparaciOn integral y de
restituciOn de derechos territoriales a las victimas
pertenecientes a los pueblos y comunidades
indigenes victimas con enfoque diferencial para
las comunidades del pueblo Koreguaje, del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227490

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
Garantizar el desarrollo de los programas de
fortalecimiento de respuestas judiciales a las
y ConstrucciOn de Paz
victimas del conflicto en la zona rural del municipio
de Leguizamo, del departamento del Putumayo

37.50

1186573226971

Gestionar la ImplementaciOn de programas de
Reconciliacion, Convivencia Proyecto
capacitaciOn de manera continua en resoluciOn de y Construed& de Paz
conflictos, acuerdos de paz entre otros y
presencia institucional en la zona rural del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo.

37.50

1186573227480

Gestionar la inclusiOn en los PEI la catedra para la ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
justicia, convivencia y paz en las instituciones
y ConstrucciOn de Paz
rurales del municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo.

37.50

1186573227157

Implementer un proyecto de formed& y
capacitaci6n en justicia interjurisdiccional a las
comunidades de pueblo MUrui Muina del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227545

Institucionalizar las practices culturales y fechas
memorables propias de las comunidades de los
pueblos indigenes del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227763

Reconocer los derechos de los campesinos en la ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
zona rural del municipio de Leguizamo, Putumayo. y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227110

Financiar, asesorar y fortalecer el diseno del
modelo de justicia propia e Interjurisdiccional en
las comunidades del pueblo MOrui Muina, del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

37.50

1186573227167

Construir una Escuela de formaciOn para las
sabedoras artesanales de las corn unidades
indigenes del municipio de Puerto Leguizamo,
Putumayo

Educed& Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227672

Actualizar el Proyecto Educativo Municipal de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227206

Crear un programa para establecer, garantiza la Ordenamiento Social de la
estructura del Gobierno Propio para el use y cuido Propiedad Rural y Uso del
del Territorio de todas las comunidades indigenes Suelo
del pueblo Murui Muina del Municipio de
Leguizamo.

1186573227108

Fecha generacion Reporte: 2018-08-30
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GestiOn

35.42

EducaciOn Rural y Primera
Construir 16 polideportivos cubiertos con
graderias, mallas, canchas de micro y voleibol en Infancia Rural
las instituciones educativas rurales principales del
mUNICIPIO DE

Proyecto

35.42

1186573227025

Construir parques infantiles para las comunidades EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural
rurales del municipio de Puerto Leguizamo,
departamento del Putumayo

Proyecto

35.42

1186573227573

Construir sede de Universidad Publica en el
Municipio de Leguizamo Departamento del
Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227488

EducaciOn Rural y Primera
Fortalecer la oferta educativa del SENA en los
diferentes niveles Basico, medio, TecnolOgico y el Infancia Rural
acceso a las politicas de emprendimiento en las
zonas rurales de Municipio de Leguizamo
Departamento del Putumayo.

GestiOn

35.42

1186573227135

Garantizar la presencia del personal asistencial en Salud Rural
los centros y puestos de salud de la zona rural del
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

GestiOn

35.42

1186573227600

Garantizar la prestaci6n del servicio oportuno y de EducaciOn Rural y Primera
calidad de alimentaciOn escolar a la poblaciOn
Infancia Rural
estudiantil, en el sector rural del Municipio de
Puerto Leguizamo Putumayo.

GestiOn

35.42

1186573227123

Monitorear y realizar trazabilidad de los metales
pesados en la salud de los pobladores del
Municipio de Leguizamo - Putumayo.

Proyecto

35.42

1186573227102

Construir y dotar cuatro balsas propias para
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
monitoreo, control y vigilancia de nuestro territorio y ConstrucciOn de Paz
para defender el derecho territorial de las
comunidades indigenas del pueblo MUrui Muina,
del municipio de Leguizamo, Putumayo.

35.42

1186573227146

Construir e implementar Politica PLIblica de
infancia y adolecencia en el Municipio de
Leguizamo Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227586

Construir escuela de educaciOn cultural
afrodescendiente en el municipio de Puerto
Leguizamo Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227505

Construir museo con cultura propia del pueblo
Murui Muina en la comunidad Samaritana del
municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227242

Construir placas deportivas para las sedes
etnoeducativas y rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, del departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573226670

Dotar a las comunidades campesinas,
organizaciones de productores, pueblos
indigenas, comunidades afro de medios de
transports para la distribuciOn de los productos
agropecuarios del municipio de Leguizamo
Putumayo

Reactivacion EconOmica y
ProducciOn Agropecuaria

Proyecto

35.42

1186573227100

Dotar de material didactic° para las sedes
etnoeducativas y rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227111

Gestionar la articulaciOn e integridad competitiva
para fortalecer la economia de las comunidades
afrodescendientes del municipio de Leguizamo
departamento del Putumayo.

ReactivaciOn Econ6mica y
ProducciOn Agropecuaria

GestiOn

35.42

1186573227701

Implementar escuelas de formaciOn deportiva
para las comunidades rurales del municipio de
Puerto Leguizamo, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573226868

Analizar el estado de salud de las comunidades
negras en el municipio de Puerto Leguizamo
Putumayo, mediante una caracterizacion y
construcciOn de una linea base para determinar
condiciones de salubridad de las familias Afro

1186573226769
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1186573227744

Implementar programas culturales en las
Instituciones Educativas Rurales del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227165

Implementar semilleros de investigaciOn
afrodescediente en el municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227514

Institucionalizar el Encuentro Intercultural para
comunidades etnicas en el Municipio de Puerto
Leguizamo Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

35.42

1186573227170

EducaciOn Rural y Primera
Vincular personal id6neo afrodescendiente para
implementar programa de etnoeducaciOn para las Infancia Rural
comunidades negras del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

Proyecto

35.42

1186573226710

Construir obras de protecci6n en las riberas de los Infraestructura y
rios que rodean las comunidades del municipio de AdecuaciOn de Tierras
Leguizamo, departamento del Putumayo

Proyecto

33.33

1186573227160

Construir unidades sanitarias con sistema de
tratamiento de aguas residuales en las distintas
comunidades Indigenas del Municipio de
LeguizamOn Departamento de Putumayo.

Vivienda Rural, Agua
Potable y Saneamiento
Basic° Rural

Proyecto

33.33

1186573227536

Construir y dotar Centros de Desarrollo Infantil
(CDI) para los centros poblados del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186573226392

CreaciOn de un Bono de viaje para los
acompariantes de pacientes que son remitidos a
otros municipios por parte de las EPS para recibir
atenciOn medica

Salud Rural

GestiOn

33.33

1186573226386

Dotar con equipos de ultima tecnologia medico
cientifico a la IPS Maria Angelines del municipio
de Leguizamo, departamento del Putumayo

Salud Rural

Proyecto

33.33

1186573227176

Implementar programas de alfabetizaciOn y
modelos de educaciOn flexibles para las
comunidades rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

33.33

1186573227571

Capacitar en radio y comunicaciones a la
comunidad Cabildo Nasa Kiwe Municipio de
Puerto Leguizamo - Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Gesti6n
y ConstrucciOn de Paz

31.25

1186573226424

Solucionar los Conflictos territoriales entre la
institucionalidad, campesinos y corn unidades
etnicas del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573227483

Coordinar y administrar la justicia
interjurisdiccional a las comunidades de pueblo
Kichwa del municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573227582

Dotar de un medio de transporte fluvial para el
Cabildo Nasa Kiwe Municipio de Puerto
Leguizamo - Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573227161

Fortalecer y garantizar el sostenimiento
econOmico del consejo de ancianos y las
autoridades de los pueblos indigenas, del
municipio de Leguizamo, Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573226996

Implementar los protocolos de sistemas de alertas ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
tempranas para los lideres(as) y autoridades
y ConstrucciOn de Paz
indigenas de las comunidades del pueblo Murui
Muina, del municipio de Leguizamo, Putumayo.

29.17

1186573227562

Construir un parque infantil ,en el Cabildo Nasa
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
Kiwe Municipio de Puerto Leguizamo - Putumayo. y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573227197

Crear un programa de capacitaciOn y
sensibilizaciOn de apoyo al ciudadano en Estado
de derecho en la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo

29.17
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29.17

1186573226423

Dotar los espacios propios para el fortalecimiento ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz
de la cultura en las comunidades del pueblo
Muirui Muina municipio de Leguizamo, Putumayo.

1186573226795

Gestionar la capacitaciOn permanente buscando
las garantfas de seguridad de los Ilderes sociales
y comunitarios del municipio de Leguizamo,
putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573226422

Construir los espacios propios casa artesanfas,
justicia y de la mujer para el fortalecimiento de la
cultura propia de las comunidades del pueblo
Koreguaje, del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573226481

Construir una casa cabildo y la casa cultural en el
Cabildo Nasa Kiwe del municipio de Leguizamo,
Putumayo.

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573227022

Crear el sistema de derecho propio para las
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
comunidades Negras del municipio de Leguizamo, y ConstrucciOn de Paz
departamento del Putumayo.

29.17

1186573226432

Dotar casas ancestrales para las comunidades
negras del municipio de Leguizamo, Putumayo.

29.17

1186573227559

Fortalecer la espiritualidad del Pueblo Siona a
ReconciliaciOn, Convivencia GestiOn
troves de las ceremonias de yagO, en el Municipio y Construccion de Paz
de Leguizamo - Putumayo.

29.17

1186573227499

Fortalecer y reconocer las practicas culturales
ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
propias de las comunidades del pueblo Koreguaje, y ConstrucciOn de Paz
del municipio de Leguizamo, Putumayo.

29.17

1186573226653

Implementer programas en el cual la mujer rural
se yea como gestora y constructora de paz en el
municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

ReconciliaciOn, Convivencia Proyecto
y ConstrucciOn de Paz

29.17

1186573226368

Crear dos IPS fluviales mOviles que presten el
servicio de brigadas permanentes por los rios
Caqueta y Putumayo beneficiando a la zona rural
del municipio de Leguizamo, departamento del
Putumayo

Salud Rural

Proyecto

27.08

1186573226859

Garantizar la atencion preferencial de salud a las
victimas del Conflicto Armado del Pueblo Murui
Muina del Municipio de Leguizamo, Putumayo.

Salud Rural

Gestion

27.08

1186573226321

Capacitar a las comunidades en primeros auxilios
de la zona rural del municipio de Leguizamo,
departamento del Putumayo

Salud Rural

GestiOn

27.08

1186573226858

Dotar la infraestructura escolar para las sedes
educativas y etnoeducativas rurales del municipio
de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186573227517

Formar, capacitar y educar a las comunidades del Reconciliaci6n, Convivencia Proyecto
pueblo Kichwa con tematicas convencionales y
y ConstrucciOn de Paz
autOctonas, municipio de Leguizamo, Putumayo.

27.08

1186573226363

Profesionalizar y capacitar a los etno educadores
de acuerdo a a b establecido en el curriculo
propio y el modelo educativo de cada Pueblo
indigena y Afros.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

GestiOn

27.08

1186573226796

Mejorar infraestructura escolar para las sedes
etnoeducativas y educativas rurales del municipio
de Puerto Leguizamo, Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

27.08

1186573227127

Asignar personal asistencial, por parte del
Salud Rural
Hospital Maria Angelines en Puestos y Centros de
salud de las comunidades rurales del Municipio de
Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573226697

Construir infraestructura escolar para las sedes
etnoeducativas y rurales del municipio de
Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

27.08
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1186573227544

Construir Kioscos Vive Digital en cada una de las EducaciOn Rural y Primera
comunidades del municipio de Puerto Leguizamo, Infancia Rural
departamento del Putumayo.

GestiOn

27.08

1186573227238

Construir Mega colegio y sedes educativas rurales Educacion Rural y Primera
Infancia Rural
en el municipio de Puerto Leguizamo del
departamento del Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573227556

Construir puentes peatonales para las
comunidades del pueblo Murui Muina, Municipio
de Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573227729

EducaciOn Rural y Primera
Construir un Centro de Desarrollo Infantil con
Infancia Rural
enfoque etnico en el Cabildo Nasa Kiwe del
municipio de Puerto Leguizamo, departamento del
Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573226249

Crear un programa de salud sexual y reproductiva Salud Rural
que beneficie a la zona rural del municipio de
Leguizamo, departamento del Putumayo

GestiOn

27.08

1186573227117

Salud Rural
Dotar de equipos, elementos e insumos
necesarios para mejorar la atenci6n en salud de
manera oportuna y de calidad en el Hospital Maria
Angelina del Municipio de Leguizamo Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573227145

Salud Rural
Garantizar el acceso a programas de educaciOn
superior en salud para los jOvenes de la zona rural
del Municipio de Leguizamo - Putumayo.

GestiOn

27.08

1186573227138

Garantizar el aseguramiento en salud en la zona
rural del municipio de Leguizamo, departamento
del Putumayo

Proyecto

27.08

1186573227152

Implementar los programas que desarrolla el ICBF EducaciOn Rural y Primera
a Nivel Nacional para la Primera infancia en las
Infancia Rural
Comunidades rurales de Puerto Leguizamo
Putumayo.

Proyecto

27.08

1186573227661

Construir acueductos o soluciones para el
suministro de agua tratada en las sedes
etnoeducativas y rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, Putumayo

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

25.00

1186573226366

Crear betas educativas especiales para
comunidades rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

25.00

1186573226376

Crear un fondo municipal de creditos condonables EducaciOn Rural y Primera
para educaciOn superior para las comunidades
Infancia Rural
rurales del municipio de Puerto Leguizamo,
Putumayo

Proyecto

25.00

1186573227577

Construir casas de la cultura para las
comunidades rurales del municipio de Puerto
Leguizamo del departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

22.92

1186573227723

Construir una ciudadela estudiantil en el
EducaciOn Rural y Primera
Resguardo La Samaritana del municipio de Puerto Infancia Rural
Leguizamo, Putumayo

Proyecto

22.92

1186573227511

Implementar y fortalecer el programa en atenci6n ReconciliaciOn, Convivencia Gestion
a victimas con enfoque diferencial para las
y Construed& de Paz
comunidades del pueblo Kichwa, del municipio de
Leguizamo, Putumayo.

20.83

1186573227192

Garantizar de manera efectiva los procesos de
Consulta Previa, Libre e Informada de las
comunidades indigenas del pueblo Murui Muina
del municipio de Leguizamo, Putumayo.

20.83

1186573226208

Contratar servicio de conectividad para las aulas EducaciOn Rural y Primera
de sistemas de las sedes etnoeducativas y rurales Infancia Rural
del municipio de Leguizamo, Putumayo

Proyecto

18.75

1186573227529

Reubicar infraestructura de las sedes educativas
rurales y etnoeducativas del municipio de Puerto
Leguizamo, Putumayo.

Proyecto

18.75
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1186573227105

Ejecutar un programa con el Ministerio de
Educacion, Ministerio de Cultura y Pueblos
Indigenas del Municipio de Leguizamo para el
fortalecimiento de la Lengua Materna.

Educacion Rural y Primera
Infancia Rural

Proyecto

14.58

1186573226438

Escalafonar etnoeducadores de los Pueblos de
Municipio de Leguizamo ante el Ministerio de
Educacion Nacional.

Educaci6n Rural y Primera
Infancia Rural

Gesti6n

14.58

1186573226396

Educacion Rural y Primera
Cualificar a los docentes de las I.E.R en el
municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Infancia Rural
Putumayo,

Proyecto

12.50

1186573227163

Ampliar la cobertura en educaciOn basica
secundaria y educaci6n media para sedes
educativas rurales del municipio de Puerto
Leguizamo, departamento del Putumayo.

EducaciOn Rural y Primera
Infancia Rural

6.25

GestiOn

** Las iniciativas aqui presentadas, obedecen a una me odologia de ordenamiento participativo y son listadas
segiin el puntaje obtenido. Para el caso de iniciativas con igual puntaje, se aplicaron criterios de desempate, asi:
1. Aporte de la iniciativa a la vision consolidada del territorio, 2. El mayor nOmero de pilares a los que impacta la
iniciativa, 3. Si Ia iniciativa aplica al componente social y comunitario, y 4) Orden alfabetico. En todo caso Ia
aplicacien de estos criterios de desempate no modifican el numero objetivo sino que ordena las iniciativas
que obtuvieron el mismo puntaje.
El presente reporte lista las iniciativas segim su puntaje obtenido despues de aplicar los criterios
anteriormente mencionados.**
3. CONSIDERACIONES GENERALES.
a. El presente Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional es el resultado de un ejercicio de
identificacien, construed& y priorizacien consensuada entre 120 actores, el cual se Ileve a cabo durante los
dias [2018-08-29], [2018-08-31].
b. El presente Pacto Municipal para la Transformacion Regional, hara parte del Plan de Accien de
TransformaciOn Regional — PATR del PDET, el cual se revisara y actualizara cada cinco (5) arms de forma
participativa en el territorio, tal como lo establece el articulo 4 del Decreto 893 de 2017.
c. Este Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, debera articularse y armonizarse con los planes de
desarrollo de las entidades territoriales y dernas instrumentos de planeacien y ordenamiento del
territorio, en aplicacien de los criterios de coordinacien, concurrencia y subsidiariedad, y de
conformidad con lo establecido en las normas organicas de planeacion.
d. Durante el ejercicio de construed& del Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional, se postularon 34
personas que manifestaron su interes en participar en el mecanismo de control social establecido en el
Decreto 893 de 2017. Estas personas deberan participar activamente de los espacios que conforman el
mecanismo, asi como realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo de las iniciativas definidas en
su municipio dentro del Plan de Accien para la TransformaciOn Regional.
Se anexa el listado con el nombre y contacto de estas personas.
4. COMPROMISOS GENERALES
Los firmantes del presente "Pacto Municipal para la TransformaciOn Regional" se comprometen a:
a. Garantizar que la vision, el diagnostico y las iniciativas definidas, sean el resultado de un ejercicio de
concertacien y priorizacien entre los actores que participaron en la construed& de este Pacto.
b. Propiciar para que el seguimiento de la ejecucien de este Pacto Municipal se de, teniendo en cuenta
los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el marco del proceso del PDET.
c. Promover y divulgar el presente Pacto, a traves de los medios que se dispongan.
Para constancia, se firma en Ia ciudad de LEGUIZAMO. el dia 2018-08-31.
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Delegado ART/asignado como lider para la construction del Pacto

Se anexa firma de los asistentes por pilar.
RevisO: Direccion General — ART
Alcaldia Municipal de LEGUIZAMO
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Colegi FARC
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Sacerdote Vicariato Leguizamo - Sol
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De gado Comunidades Afro
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Delegado Puebl. Murui Muina - Coreguaje
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Del

EULOGIO CORDOBA
Delegado ASOJUNTAS
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RAUL CARVAJAL
Mesa Municipal de Victimas
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Gestor ART - unicipio de Le • uizamo
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